
 

 

 

 

 

Afinia ejecuta labores para brindar un 
mejor servicio en Valledupar, 

Chimichagua y San Diego 
 

• Estos trabajos se realizarán entre el 10 y 12 diciembre con el propósito de robustecer 
la infraestructura y optimizar el servicio de energía. 

 
Valledupar, diciembre 9 de 2021 | Afinia ha programado las siguientes actividades en 
el marco de su plan de trabajo para garantizar un servicio continuo y de calidad.  
 
Viernes 10 de diciembre: 
Entre las 5:30 a.m. y las 8:00 de la mañana se desmotará una torre de comunicaciones y 
se llevarán a cabo acciones de optimización de la infraestructura, por lo que será 
necesario  suspender el fluido eléctrico en el circuito Valledupar 7 que suministra el servicio 
en los barrios Urbanización Don Alberto, Ciudadela Comfacesar, Conjunto Cerrado Flores de 
Maria, Urbanización Las Villas de Catalina IV; el corregimiento La Mesa; las veredas Tierras 
Nuevas, El Palmar y El Mamón; el Batallón de Artillería La Popa, la Universidad Antonio 
Nariño, las Plantas de Concreto, vía al corregimiento La Mesa y la Empresa Explominerales 
de la Costa.  
 
Sábado 11 de diciembre: 
Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m. se interrumpirá el servicio en la zona urbana y 
rural del municipio de Chimichagua y las siguientes poblaciones: caserío El 22, Sabaneta, La 
Fortaleza, Iguñesas, Menchiquejo, corregimiento El Cedro, Guayabal, Sabana de Venado, 
Cuatro Esquina, Los Narváez, Tres Bocas, Las Mulas, El Trébol, Santa Fe, Las Flores y La 
Unión.  
 
Domingo 12 de diciembre  
Para adelantar labores de mejora en los circuitos San Diego 1 y San Diego 2 desde las 7:30 
a. m. hasta las 4:45 de la tarde se interrumpirá el servicio en la zona urbana y rural de San 
Diego, en la vía a La Paz, en la vía a Agustín Codazzi, en el corregimiento Los Tupes, la 
vereda Las Trupias y el corregimiento Los Brasiles.  
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